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LECCIÓN

La dedicación
ADORACIÓN Alabamos a Dios por su mayor regalo.

Versículo para memorizar
“Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos: luz que

ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel” (Lucas 2:30-32).

Textos clave y referencias
Lucas 2:21-38; El Deseado de todas las gentes, pp. 34-40; historia en el folleto del alumno.

Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que “ver” siempre a Jesús, los conduce a su adoración.
Sentirán la presencia de Jesús en su vida.
Responderán reconociendo la presencia de Jesús con alabanzas y acción de gracias.

Mensaje

Cuando Jesús es dedicado en el templo,
María y José le dan gracias a Dios por su Hijo.
Simeón y Ana adoran a Dios por permitirles ser
testigos del cumplimiento de las profecías du-
rante su vida.

Esta es una lección acerca de la adoración
Somos impulsados a la adoración cuando re-

conocemos que Jesús está todavía entre noso-
tros. A través del Espítitu Santo, su presencia
habita en nuestra vida y en nuestros lugares de
adoración y continúa inspirándonos alabanzas.

PARA EL MAESTRO
“Así que la ley de presentar a los primogéni-

tos era muy significativa. Al par que conmemo-
raba el maravilloso libramiento de los hijos de
Israel por el Señor, prefiguraba una liberación
mayor que realizaría el unigénito Hijo de Dios.
Así como la sangre rociada sobre los dinteles
había salvado a los primogénitos de Israel, tiene
la sangre de Cristo poder para salvar al mundo”
(El Deseado de todas las gentes, p. 35).

“En el templo, el Hijo de Dios fue dedicado a
la obra que había venido a hacer. El sacerdote lo

Breve introducción a la lección 

Año A
Cuarto trimestre

Lección 12

La presencia de Jesús en nuestras vidas hace que lo adoremos.



97

DOCE

miró como a cualquier otro niño. Pero aunque él
no vio ni sintió nada insólito, el acto de Dios al
dar a su Hijo al mundo no pasó inadvertido. Esta
ocasión no pasó sin algún reconocimiento del
Cristo [...] Simeón comprendió las advertencias

del Espíritu, tuvo la profunda impresión de que
el niño presentado al Señor era la Consolación
de Israel, aquel a quien tanto había deseado ver”
(Ibíd., pp. 37, 38).

Programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios

1

*

2

3

4

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración y
alabanza*

Lección
bíblica

Aplicando
la lección

Compartiendo
la lección

Permanente

10 - 15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Recibir a los alumnos a la entrada.
Escuchar sus problemas o motivos
de gozo.

A. Búsqueda y adoración

B. Acontecimiento histórico

C. Alabanza por su presencia

Ver p. 100

Introducción de la historia bíblica

Personalización de la lección

Exploración de la Biblia

Celebración

Comparte su presencia

Método para marcar, reloj, reci-
piente de basura, borrador, alfiler de
seguridad, silueta de manos, foto-
grafías de grupos, instrumentos mu-
sicales o silueta de nota musical,
libros o silueta de signo de interro-
gación
Pliego de papel, marcadores

Niño Jesús, música especial, (opcio-
nal: otras figuras de la escena de la
Natividad)

Tres copias del libreto “Los mucha-
chos de la Red” (p. 103)

Biblias

Biblias, pizarrón y tiza o pizarra me-
tálica y marcadores

Pastelitos, pancitos, emparedados,
bolsas plásticas, (opcional: otros ali-
mentos)

Escena de Navidad, cartulina gruesa
o cartón, tijeras, marcadores, tela
blanca, muñecos pequeños o plasti-
lina, patrón e instrucciones (p. 117)

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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Desarrollo del programa
BIENVENIDA

Dé la bienvenida a sus alumnos en la puerta de entrada. Pregúnteles cómo han pasado la semana,
qué cosas buenas les han pasado o qué problemas han enfrentado. Pregúnteles si han diseñado una
tarjeta de felicitación para Dios o han preparado una búsqueda del tesoro para un niño más pequeño,
según se sugirió en su estudio de la Biblia esta semana.

Pida a sus alumnos que sigan las instrucciones en el pizarrón (si las hay) o que se preparen para
participar en las actividades preliminares que usted haya seleccionado.

A. BÚSQUEDA Y ADORACIÓN
Marque de alguna manera (con marcador, figuras adhesivas, etiquetas) los siguientes objetos

o cualquier otro que tenga significado: reloj, recipiente para basura, borrador, alfiler, silueta de
manos, fotografía de grupos, instrumentos musicales o silueta de nota musical.

Pida a sus alumnos que recorran el aula y busquen objetos sencillos de todos los días, que
usted ha marcado como especiales. Dígales la marca que ha usado. Cuando sus alumnos encuen-
tren todos los objetos marcados, pídales que los lleven a sus asientos.

Para reflexionar:
Pregunte a sus alumnos: ¿Qué parte de su vida diaria les hace recordar estos obje-

tos? (Acepte cualquier respuesta razonable.)
¿Cómo podemos adorar a Dios en los sectores de nuestra vida que representan

estos objetos de la vida cotidiana? Anime a los alumnos a ofrecer respuestas basadas en las
siguientes ideas: reloj: tiempo; recipiente para basura: una forma de deshacernos de basura y
cosas inútiles en nuestra vida; borrador: una forma de borrar el pasado; limpieza: nuevo co-
mienzo; alfiler de seguridad: una forma de asegurarnos de cosas que son realmente importantes
para nosotros; silueta de manos: habilidad para servir; fotografía de grupos: formar parte de una
comunidad de cristianos. ¿Qué otros objetos en el aula podrían usar para representar la
adoración en nuestra vida diaria?

Diga: Jesús no fue reconocido como diferente a otro bebé cuando lo llevaron al
templo para ser dedicado. Es importante para nuestra adoración reconocer a Jesús
en formas y lugares inesperados. Las cosas sencillas de la vida pueden darnos opor-
tunidades para adorarlo si prestamos atención. Nuestro mensaje de esta semana es:

LA PRESENCIA DE JESÚS EN NUESTRAS VIDAS
HACE QUE LO ADOREMOS.

Actividades preliminares
Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su situación.

1
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B. ACONTECIMIENTO HISTÓRICO
Forme grupos de tres a cinco alumnos. Dé a cada grupo un pliego de papel y marca-

dores. Pida a cada grupo que elija un acontecimiento reciente que le parezca histórico
(uno que se recordará por mucho tiempo) y que cada uno dibuje en una parte del
pliego la forma como se sintió al ser testigo de ese acontecimiento histórico. Cuando
hayan terminado, lo dibujado será como un montaje de sus reacciones individuales ante
este acontecimiento.

Para reflexionar:
Pregunte: ¿Cómo se sienten o se sentirán al ser parte de un acontecimiento histó-

rico?
Diga a sus alumnos: Nuestra lección de hoy es acerca de dos personas que reconocie-

ron haber visto el cumplimiento de las profecías. Cuando reconocieron que Jesús ha-
bía nacido, alabaron a Dios. Nuestro mensaje de esta semana es:

LA PRESENCIA DE JESÚS EN NUESTRAS VIDAS
HACE QUE LO ADOREMOS.

C. ALABANZA POR SU PRESENCIA
Si han estado añadiendo figuras a la escena de la Natividad, a partir de la lec-

ción no 9, complete la escena hoy con las figuras que desee, terminando con la
del niño Jesús. Haga arreglos para tener una presentación musical especial mien-
tras coloca al niño Jesús en la escena.

Diga a sus alumnos: Nuestro mensaje de esta semana es:

LA PRESENCIA DE JESÚS EN NUESTRAS VIDAS
HACE QUE LO ADOREMOS.

Necesita:

l niño Jesús
l música especial
l opcional: otras fi-

guras para escena
de Natividad

Necesita:

l pliegos de
papel

l marcadores
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Oración y alabanza

COMPAÑERISMO
Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de sus alumnos según lo han ex-

presado al entrar (y si es apropiado). Si sus alumnos lo permiten, cuente acerca de uno o
dos aspectos especiales con respecto al estudio de la Biblia llevado a cabo por sus alumnos
durante la semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales y los logros de sus
alumnos. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes al presentarlos a la clase.

CANTOS SUGERENTES
Busque cantos relacionados con la adoración.

MISIONES
Use Misión para niños o algún otro informe misionero disponible.

OFRENDA
Diga a sus alumnos: Cuando experimentamos la presencia

del Hijo de Dios en nuestra vida respondemos con adora-
ción y una disposición a dar algo alegremente a Dios.

ORACIÓN
Repase la cadena de oración que han hecho durante el tri-

mestre. Hable acerca de cómo fueron contestadas las oracio-
nes. Tal vez desee cortar la cadena y permitir que sus alumnos
lleven a casa algunos de los eslabones a fin de que puedan
continuar orando por esos nombres. Eleve una breve oración
de gratitud y alabanza por las respuestas a las oraciones de sus alumnos.

*

Necesita:

l caja de regalo con una ranura

Necesita:

l material para la cadena de oración

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA BÍBLICA

“Los muchachos de la Red”
(Véase la lección no 1 para más

información.)
Prepare suficientes copias del libre-

to “Los muchachos de la Red” que
encontrará en la página 103.

Distribúyalas lo más pronto posible entre los
alumnos que haya elegido para participar. Dé
tiempo para que sus alumnos practiquen antes
de esta actividad. Presente el diálogo.

Diga: Nuestra lección de hoy trata de la
dedicación del niño Jesús. Aunque para al-
gunos era simplemente otro bebé, para
dos personas que lo estaban esperando su
presencia les dio una razón especial para
alabar y adorar a Dios. Nuestro mensaje
de esta semana es:

LA PRESENCIA DE JESÚS EN
NUESTRAS VIDAS HACE QUE

LO ADOREMOS.

PERSONALIZACIÓN DE LA LECCIÓN
Pida a alumnos voluntarios que lean

Lucas 2:21 al 38. Dirija entonces las si-
guientes preguntas: ¿Por qué era
importante para la familia del
Hijo de Dios seguir la ley de

Moisés? (Para que no hubiera disputa entre los
judíos con respecto a las tradiciones cuando
fuera grande; como nuestro Salvador, él eligió
hacer lo que esperaba que hicieran sus seguido-
res; por ejemplo, ser bautizado aun cuando
nunca había pecado.)

¿Por qué piensan que no se menciona
al sacerdote que lo dedicó? (Celebró la cere-
monia como una rutina. No reconoció que el
bebé era divino.)

¿Cómo sabía Simeón que ese bebé era
el Mesías? (El Espíritu Santo se lo dijo.)

¿Qué piensan que José y María, espe-
cialmente María, pensaron y sintieron
cuando Simeón profetizó? (Se quedaron se-
guramente sorprendidos. Se sintieron felices por
la confirmación de la profecía del ángel. José se
sintió tal vez orgulloso de un hijo que iba a ser la
causa de caídas y levantamientos de reinos.
María probablemente se sintió asustada y triste
del dolor que ella y Jesús habrían de sufrir.)

¿Cómo piensan que se habrían sentido?
¿Quiénes eran las personas que habían

estado esperando la “redención de
Israel”? (Otros adoradores, tal vez otros sacer-
dotes y servidores del templo.)

¿Con cuál de los cinco adultos en esta
historia se identifican más? ¿Por qué?

Diga: Recuerden que nuestro mensaje
de esta semana es:

LA PRESENCIA DE JESÚS EN
NUESTRAS VIDAS HACE QUE

LO ADOREMOS.

EXPLORACIÓN DE LA BIBLLIA
Diga: Lucas 2:36 llama a Ana

profetisa.
Pregunte a sus alumnos: ¿Qué

otras mujeres de la Biblia fue-
ron profetisas?

Anote los siguientes versículos en
el pizarrón: Éxodo 15:20 (María);
Jueces 4:4 (Débora); 2 Reyes 22:14
(Hulda); Hechos 21:9 (hijas de
Felipe).

Diga: Vamos a encontrar esos
versículos en la Biblia. Nombre un escriba
para que anote las respuestas en el pizarrón.

Necesita:

l tres libretos
(p. 103)

Lección bíblica2

Necesita:

l Biblias Necesita:

l Biblias
l pizarrón y

tiza, o piza-
rra metálica
y marcado-
res
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CLAUSURA
Diga a sus alumnos: Así como los padres

de Jesús lo dedicaron en el templo, pode-
mos dedicarnos a nosotros mismos cada
vez que adoramos. Esta semana, al con-
tinuar celebrando el nacimiento de nues-
tro Señor y Salvador en nuestro hogar,
recuerden nuestro mensaje de esta se-
mana:

LA PRESENCIA DE JESÚS EN
NUESTRAS VIDAS HACE QUE

LO ADOREMOS.

CELEBRACIÓN
Dé a sus alumnos los pastelillos.

Pídales que los decoren con las di-
versas cosas que ha traído a la
clase (azúcar de colores, trocitos
de chocolate, ralladura de cara-
melo, trocitos de dulce). Pídales
que no los coman hasta que usted
lo indique.

Cuando sus alumnos terminen
de decorar los pastelillos dígales
que esa celebración es en honor
de la dedicación de Jesús como

Salvador del mundo y por su presencia en nues-
tra vida. Cante un himno de alabanza, agrade-
ciendo a Dios por su presencia en el mundo
hace tantos años y su presencia en nuestra vida
de hoy. Deje que sus alumnos coman su pasteli-
llo. (Provea bolsas de plástico para los alumnos
que no desean comer entre comidas.)

LA PRESENCIA DE JESÚS EN
NUESTRAS VIDAS HACE QUE

LO ADOREMOS.

(Adaptado de Fun to Learn Bible Lessons: Grades 4 and up
[Loveland, Colorado: Group Publisching, 1995], p. 69. Usado con
permiso.)

Aplicando la lección3

COMPARTE SU PRESENCIA
Si ha completado una

escena de la Natividad du-
rante los últimos cuatro sá-
bados, haga arreglos
anticipados para que sus
alumnos vayan a otra divi-
sión de niños más peque-
ños y los traigan a su aula
para ver su escena del na-
cimiento.

Antes de ir a traer a niños más pequeños,
puede pedir a sus alumnos que preparen pe-
queñas réplicas del niño Jesús en el pesebre
para darlas a sus invitados. Use el patrón que se
provee.

OPCIÓN: Prepare y practique un breve pro-
grama para llevarlo a un asilo de ancianos u hos-
pital esta misma tarde. Elija los cantos, poemas,
lecturas bíblicas, etc. Asigne las partes. Haga
arreglos con respecto al transporte.

Compartiendo la lección4

Necesita:

l pastelillos re-
bocados

l variedad de
coberturas

l bolsas de
plástico

l opcional:
otros alimen-
tos para servir

Necesita:

l escena de la
Natividad

l cartulina o papel
l tijeras
l marcadores
l ropa blanca
l muñecos pequeños o

plastilina
l patrón e instrucciones

(p. 117)
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LIBRETO “LOS MUCHACHOS DE LA RED”
(Para la lección no 12)

Emiko: Hola, amigas.

Ulla: Hola, Emiko, le estaba contando ahora mismo a Ana acerca de la de-
dicación que tuvimos hoy en nuestra iglesia.

Ana: ¡Cinco bebés al mismo tiempo!

Emiko: ¿Quíntillizos? Qué interesante.

Ulla: Hasta los periodistas de un canal de televisión vinieron a filmar la es-
cena.

Ana: ¿Qué edad tienen los bebés?

Ulla: Seis meses.

Ana: Recuerdo cuando fue dedicado mi hermanito. Lloró durante todo el
acto porque estaba molesto porque le estaban saliendo los dientes. El
pobre pastor tuvo que hablar fuerte para que su voz se escuchara por
encima del llanto. ¿Hubo una fiesta después?

Ulla: Tuvimos un almuerzo en la iglesia después de eso. Tuve que cargar a
uno de los bebés.

Emiko: Qué suerte tienes. A mi me gustan los bebés. Puedo jugar con ellos
sin cansarme nunca.

Ana: ¿Tienes fotografías de la dedicación?

Ulla: Sí, mi tío filmó todo. Me encanta verlo y pensar en su significado.


